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Más de 30 años de experiencia en la 
formación de profesionales para cubrir 
las necesidades de su empresa

Con más de 30 años de historia, Audiolís es hoy por 
hoy la compañía líder en el sector de la formación 
en España, ofreciendo un servicio integral de 
formación 360º orientado a la cualificación de 
personas que comienzan o desempeñan una 
actividad laboral.

Audiolís cuenta en la actualidad con un equipo de 
más de 300 profesionales, además de una amplia 
red comercial distribuida por toda la geografía 
española.

Su filosofía se basa en tres premisas fundamentales: 
excelencia en la formación, innovación constante y 
cualificación eficiente.

Excelencia en la formación:

Desde sus inicios en 1985, Audiolís ha apostado 
por una formación de calidad impartida de la 
mano del mejor grupo de profesionales. Por ello, 
todo nuestro equipo de docentes posee titulación 

superior y experiencia no solo laboral sino también 
pedagógica, respondiendo así también a las 
exigencias del Servicio Público de Empleo para la 
impartición de Certificados de Profesionalidad.

Un gran equipo de personas que nos permite ofrecer 
a nuestros clientes un servicio de tutorización 
completamente personalizado además de 
adecuarnos por completo a sus necesidades. 

AUDIOLÍS:
 ► Asesora
 ► Realiza los trámites administrativos
 ► Diseña las acciones formativas
 ► Elabora los materiales didácticos
 ► Imparte la formación
 ► Tutoriza y evalúa al alumno

¿Quiénes somos?
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Esta investigación constante permite 
a Audiolís identificar las necesidades 
del mercado en materia de formación y 
transformarlas en procesos de aprendizaje 
que sean útiles para las personas. En 
definitiva, ofrecemos formación de futuro.

Cualificación eficiente:

¿Quiénes somos?

Innovación constante

Consciente de la importancia de acercar la formación al mercado laboral y a una realidad cada vez más 
cambiante y exigente, Audiolís ha apostado fuertemente por la innovación desde sus inicios hasta la actualidad, 
creando el Departamento de Innovación + Desarrollo & Formación.

Un equipo que nos permite detectar las necesidades del mercado y desarrollar acciones formativas adaptadas 
a los continuos avances tecnológicos de los sectores productivos. Es por ello que también hemos apostado 
firmemente por el e-learning como metodología de aprendizaje, convencidos de la importancia de que sea 
la actividad formativa la que se adapte al alumno, y no al revés, acompañándole en el camino a su progreso 
profesional de la forma más flexible y sencilla posible.
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Nuestra historia de un vistazo

► 2015: Audiolís recibe la 
autorización del SEPE para 
impartir la formación del 
contrato de formación en 
modalidad online.

► 1985: Nace Audiolís como 
una pequeña academia 
de mecanografía en la que 
se aplican métodos de 
aprendizaje propios.

► 1994: Audiolís recibe 
La autorización del SEPE 
para impartir la formación 
a distancia del contrato de 
formación de más de 80 
ocupaciones.

► 2015: Audiolís comienza 
su expansión internacional y 
abre oficinas en Colombia.

► 2004: Se constituye 
ante la FTFE como 
entidad organizadora 
para la tramitación de las 
bonificaciones por cursos 
de Formación Continua.

► 2015: Comienza la 
colaboración con el Gobierno 
de Chile para formar a 
colectivos en riesgo de 
exclusión social.

► 2011: Nace nuestra 
agencia de colocación 
Ocupa2 con el objetivo de 
apoyar a los desempleados 
y ofrecer un mayor servicio 
a las empresas.

► 2016: Audiolís recibe la 
autorización del SEPE para 
impartir la formación para 
la obtención de certificados 
de profesionalidad a traves 
del contrato de formación, 
cursos privados y cursos 
subvencionados.

► 2013: Surge Formación 
Audiolís, un área destinada a 
la creación de cursos privados 
para empresas y particulares 
con la finalidad de poner a 
disposición de todo el público 
la calidad formativa de la 
compañía.
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Nuestros valores

En lo profesional le ofrecemos:

GARANTÍA: la gestión de sus acciones formativas en manos 

de los mejores profesionales del sector. 

CALIDAD: seña de identidad de Audiolís. Por ello, contamos 

con el Sello EFQM 400+, el Modelo Europeo de Excelencia 

Empresarial, que garantiza el correcto funcionamiento de 

nuestro sistema de gestión de la organización. 

PROFESIONALIDAD: contamos con un equipo 

pedagógico multidisciplinar cuidadosamente seleccionado, 

que nos permite no solo ofrecer la mejor formación sino 

además elaborar in house desde los materiales didácticos 

hasta los apoyos de software y multimedia.

VANGUARDIA: Audiolís nació en 1985 y desde entonces no 

hemos dejado de investigar para aplicar los últimos desarrollos 

informáticos a nuestras acciones formativas. Hoy nuestras 

plataformas y campus virtuales son referencia del sector.
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EFICIENCIA: más de 300 profesionales prestan un servicio 

ágil y personalizado. Nuestro cliente siempre puede acudir al 

mismo asesor, que conoce perfectamente sus necesidades.

e
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En lo personal le brindamos:

CERCANÍA: somos mucho más que su proveedor de 

servicios de formación, somos su partner de confianza, 

su compañero de viaje en su plan de formación, su 

progresión profesional y la consecución de la excelencia.

PERSONALIZACIÓN: establecemos siempre una 

relación personalizada y directa con nuestros clientes, y 

diseñamos cada plan de formación a medida, acorde a las 

necesidades de cada individuo u organización.

ENTUSIASMO: somos un equipo joven, apasionado 

por formar y ayudar a los profesionales a ampliar sus 

conocimientos y mejorar su proyección laboral.

APOYO: desde el primer día nuestros alumnos tienen a su 

disposición todos los recursos necesarios, con la constante 

presencia de sus tutores para apoyarles en su proceso de 

aprendizaje.

TRANSPARENCIA: nuestro compromiso ético de trabajo 

abarca todas nuestras comunicaciones comerciales, acciones 

de comercio electrónico, protección de datos, protección de 

menores, accesibilidad y usabilidad. El sello de Confianza Online 

así lo certifica desde 2013.

c
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Certificados y sellos 
de calidad

Desde sus inicios, Audiolís ha trabajado con una premisa 
esencial: llevar la calidad por bandera en cada acción 
formativa que emprende. Por eso, ha apostado siempre por 
el mejor equipo pedagógico, el desarrollo de materiales 
didácticos propios y por el diseño de procedimientos y 
metodologías pioneras en el sector.

Una apuesta por la calidad que ha sido acreditada y avalada 
por las instituciones más prestigiosas.

• Sello EFQM 400+, el Modelo Europeo de Excelencia 
Empresarial.
• Sello de Confianza online, desde 2013.
• Sello de Calidad OCA UNE-EN ISO 9001:2008.

Más información en: www.audiolis.com
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Nuestros servicios
de formación

“Formación a su medida”

Miles de compañías y particulares de toda España confían en Audiolís para gestionar 
sus planes formativos anuales. Gracias a nuestro servicio de consultoría de formación 
trabajamos mano a mano con nuestros clientes con el objetivo de diseñar un programa 
formativo que responda a sus necesidades específicas.

 1. | CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE

2. | CURSOS DE FORMACIÓN PRIVADOS

3. | SEMINARIOS 3.0

4. | VÍDEOS FORMATIVOS

5. | CURSOS DE ExPERTO UNIVERSITARIO
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1. | CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE

2. | PLANES DE FORMACIÓN PARA EMPRESAS

3. | CURSOS DE FORMACIÓN PARA PARTICULARES

4. | CURSOS DE ExPERTO UNIVERSITARIO

5. | SEMINARIOS 3.0

6. | CAMPUS VIRTUALES A MEDIDA

Contratos para la 
formación y el aprendizaje

     

El contrato para la formación y el 
aprendizaje es una modalidad de 
formación dual que combina la actividad 
formativa y la práctica laboral. Se trata 
de un contrato orientado a la inserción 
laboral de jóvenes desempleados 
menores de 30 años que carecen de 
formación o experiencia previas en una 
determinada ocupación.

Desde comienzos de 2016, la formación 
de este tipo de contrato debe estar 
vinculada a un certificado de 
profesionalidad o a un título oficial de 
Formación Profesional. Se trata, por tanto, 
de una gran oportunidad para los jóvenes 
ya que además de ganar un sueldo y 
cotizar en la Seguridad Social, obtienen 
una titulación oficial homologada en todo 
el territorio español.

Pero además, también es un contrato 
con múltiples ventajas para todo tipo de 
organizaciones, permitiéndoles reforzar 
sus equipos con nuevo talento a la par 
que obtienen importantes ahorros en las 
cuotas de la Seguridad Social, formación 
bonificada a coste cero, incentivos a la 
finalización de contrato por la conversión 
a indefinido, además de otras ventajas 
adicionales como la bonificación por 
tutorización.

Para facilitar y garantizar la correcta 
implementación de un contrato de 
formación es de vital importancia elegir el 
centro de formación adecuado. Audiolís 
es la empresa de referencia en España 
en la formación de este tipo de contratos, 
ofreciendo a cada uno de nuestros 
clientes la seguridad y tranquilidad de 
estar en las mejores manos. 

+25.000 empresas  
+30.000 alumnos

En materia de contratos de formación, Audiolís:

►Asesora, poniendo a su disposición todo nuestro know how 
para ofrecerle soluciones a medida.
►Realiza todas las gestiones administrativas con el SEPE, así 
como la solicitud de inicio de la actividad formativa.
►Informa de manera constante sobre las novedades 
legislativas, cumplimientos de plazos y temas de actualidad.
►Colabora con el tutor laboral para que la actividad formativa 
y el trabajo efectivo discurran de forma óptima.
►Guía al alumno en todo el proceso, realizando labores 
propias de tutorización y evaluación.

En Audiolís contamos con la acreditación del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) para impartir la formación 
teórica inherente a este tipo de contrato en modalidad de 
teleformación y presencial. Con esta finalidad, ponemos a 
disposición de los alumnos-trabajadores una plataforma virtual 
a la cual el alumno puede acceder en cualquier momento. 
Además, los alumnos tienen siempre a su disposición a un 
tutor, orientándoles durante todo el periodo de contratación 
para ayudarles a cumplir los objetivos marcados.

Más información: www.audiolis.com

Nuestros servicios
de formación
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1. | CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE

2. | PLANES DE FORMACIÓN PARA EMPRESAS

3. | CURSOS DE FORMACIÓN PARA PARTICULARES

4. | CURSOS DE ExPERTO UNIVERSITARIO

5. | SEMINARIOS 3.0

6. | CAMPUS VIRTUALES A MEDIDA

Cursos de formación
privados

     

►FORMACIÓN AL ALCANCE DE TODOS

En un entorno laboral cada vez más exigente, la adquisición de nuevos conocimientos 
es siempre un valor añadido de cara a diferenciarse de la competencia. Es en este 
contexto donde los cursos privados se convierten en muchos casos en la forma más 
eficaz de obtener una formación específica en una determinada área.

Audiolís cuenta con un amplio catálogo de cursos, dirigidos tanto a particulares 
como a empresas, que responden a la demanda actual del mercado de trabajo. Se 
trata de más de 400 cursos de 24 familias profesionales diferentes que abarcan 
desde comercio y marketing hasta habilidades directivas, pasando por informática y 
comunicaciones, derecho o administración y gestión, entre muchas otras. 

Los cursos cuentan con una duración variable, que puede oscilar entre las 30  
y las 600 horas, y pueden realizarse tanto en modalidad a distancia como online.
El objetivo de estos cursos es ofrecer una formación práctica y efectiva que 
verdaderamente aporte al alumno un valor diferencial. Para ello, Audiolís pone 
a su disposición el mejor material didáctico, elaborado in house, de la mano de 
profesionales multidisciplinares plenamente cualificados.

Más información en: formacionaudiolis.com +400 cursos
24 familias profesionales

5.000 alumnos al año
1.500 empresas 

Nuestros servicios
de formación

Adscritos a Proyecto 
universidad de Empresa
(PUE).

Audiolís es centro de examen 
del certificado Microsoft Office 
Specialist (MOS).

Audiolís es centro de examen 
del certificado Microsoft 
Technology Associate (MTA).

Audiolís está adscrita a la 
Asociación de Grandes Empresas 
de Formación de Ámbito Estatal 
(AEGEF).
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Seminarios 3.0

     

►LA FORMACIÓN MáS ESPECIALIZADA 
PARA LOS PROFESIONALES MáS 
COMPLETOS

Sabemos que los profesionales necesitan 
formarse para estar al día de todas las 
novedades en su sector. Esta formación 
debe ser específica, flexible y ajustada 
en el tiempo, de manera que les ofrezca 
el contenido que requieren en cada 
época del año.

De esta necesidad nacen nuestros 
Seminarios 3.0, un producto dirigido 
específicamente a profesionales del 
ámbito laboral, fiscal y jurídico: asesores, 
despachos profesionales, abogados, 
economistas o titulados mercantiles. 
Se trata de sesiones 100% audiovisuales 

y en modalidad online en las que 
se abordan temas muy al hilo de la 
actualidad normativa, cuestiones 
controvertidas y casos prácticos de 
interés. 

Impartidos por profesionales en activo, 
con prestigio académico y vocación 
docente, los Seminarios 3.0 tratan 
distintos ámbitos, desde laboral, fiscal 
o jurídico hasta habilidades directivas/
ventas. Además, se convierten en un 
espacio de debate en el que los alumnos 
pueden plantear sus dudas y conocer a 
otros profesionales.

Nuestros servicios
de formación

Nuevos formatos y opciones a su disposición:

►Seminarios Premium. De carácter monográfico, profundizan 
en una temática concreta a cargo de ponentes de muy alto 
nivel, incluyendo además foro de consultas, biblioteca de 
recursos complementarios y un diploma acreditativo.
►Vídeos formativos y colecciones. Cada Seminario 3.0 y 
cada módulo de Seminario Premium podrá ser adquirido y 
visionado de manera independiente a través de nuestro portal 
de formación privada.
►Webinars. Sesiones en directo para tratar casos prácticos, 
consultas vinculantes y procedimientos específicos. 
►Ebooks. En formato digital, cada mes abordarán un tema 
concreto.
►Abono mensual, anual y Flexiplan para disfrutar de grandes 
descuentos. 

Más información en: seminarios.audiolis.com

+20 expertos
32 seminarios impartidos

275 dudas resueltas
+5.000 alumnos



20 21

1. | CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE

2. | PLANES DE FORMACIÓN PARA EMPRESAS

3. | CURSOS DE FORMACIÓN PARA PARTICULARES

4. | CURSOS DE ExPERTO UNIVERSITARIO

5. | SEMINARIOS 3.0

6. | CAMPUS VIRTUALES A MEDIDA

Videos formativos

     

► FORMACIÓN AUDIOVISUAL Y EN 
MODALIDAD ONLINE

La excelente capacidad para comunicar 
y transmitir de la imagen ha convertido 
el formato audiovisual en una poderosa 
herramienta al servicio de cualquier 
sector. En el ámbito de la formación no 
podía ser menos. Por ello, desde Audiolís, 
siempre a la vanguardia, hemos puesto 
en marcha una selección de vídeos 
formativos de distintas especialidades 
que pretenden mostrar de un modo 
muy visual y práctico determinados 
conocimientos.

Se trata de vídeos realizados por 
nuestros docentes a fin de ilustrar cómo 
es el día a día de un trabajador en su 
puesto de trabajo, qué funciones realiza y 

cómo desempeñarlas.

Para ello, nuestros tutores se desplazan a 
distintos espacios de trabajo de todo tipo 
de sectores, organizaciones y negocios 
con la finalidad de grabar una tarea o 
función específica: desde una clase 
magistral de cocina hasta un tratamiento 
estético o una reparación mecánica 
determinada.

En definitiva, son vídeos que acercan 
la realidad empresarial al alumno, 
traspasando los conceptos teóricos y 
aportando una descripción mucho más 
gráfica y completa. 

Más información: www.audiolis.com 35 familias profesionales
200 vídeos

2.000 alumnos
24 docentes 

Nuestros servicios
de formación
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Cursos de
Experto Universitario

     

5 titulaciones oficiales
16-18 ECTS

+20 cursos homologados

Nuestros servicios
de formación

►EL VALOR AÑADIDO DE LA UNIVERSIDAD 
A UN CLIC

La formación universitaria es siempre una 
excelente carta de presentación a la hora 
de prosperar laboralmente y acceder a 
nuevas oportunidades.

Más allá del tradicional grado, los Cursos 
de Experto Universitario son una solución 
ideal que proporciona la cualificación 
profesional necesaria para ejercer 
determinadas ocupaciones y/o mejorar 
la especialización de los profesionales 
que las ejercen. 

Realizados en colaboración con 
centros universitarios, estos cursos 
están diseñados teniendo en cuenta la 
demanda del mercado laboral, con la 
finalidad de que resulten lo más efectivos 
posible para quienes los estudian. 

Audiolís cuenta en la actualidad con 
convenios de colaboración con distintas 
Universidades de toda España, por los 
que se ofrecen e imparten cursos de 
diversas especialidades homologados.

Además, está trabajando en nuevas 
colaboraciones con otros centros con 
el objetivo de poder incorporar en su 
portfolio una oferta cada vez más amplia, 
con la garantía y calidad de la formación 
de Audiolís.

El seguimiento de los Cursos de Experto 
Universitario se realiza de forma conjunta 
tanto por el docente asignado por parte 
de la Universidad como por el docente 
especialista de Audiolís.

Más información en: 
expertosuniversitarios.audiolis.com
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Otros servicios

Las nuevas tecnologías ofrecen un sinfín de oportunidades y posibilidades no solo al sector 
de la formación, sino también al de la comunicación interna y a la gestión de recursos 
humanos en general. Descubra las soluciones más vanguardistas para su empresa.

 1. | CAMPUS VIRTUALES A MEDIDA

2. | DISEÑO Y DESARROLLO DE INTRANETS

3. | DIGITALIZACIÓN DE CONTENIDOS

“Siempre por delante”
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Otros serviciosCampus virtuales
a medida

►FORMACIÓN A NIVEL PROFESIONAL PARA SUS EMPLEADOS

Como proveedores de e-learning y compañía de formación con más de 30 años de 
experiencia, sabemos la importancia que tiene la formación en las empresas y la 
necesidad de crear planes formativos y plataformas de aprendizaje a medida de cada 
organización y de sus empleados.

Por ello, ponemos a su disposición un servicio para el diseño e implementación de 
campus virtuales totalmente personalizados, que permitan ofrecer a su plantilla una 
formación excelente, de un modo dinámico, sencillo e intuitivo. 

¿Qué podemos hacer por usted?

 1. Recopilamos toda la información necesaria y analizamos su situación.
2. Identificamos la estructura y funcionalidades.
3. Realizamos una propuesta de la estructura de contenidos, funcionalidades y diseño.
4. Le entregamos la plataforma y formamos a los usuarios que se encargarán de 
gestionarla.

Además, también podemos encargarnos de la dinamización de cursos, el soporte a los 
alumnos y la virtualización de contenidos, entre otros.

Más información en: www.audiolis.com

+10 campus virtuales instalados
+10 profesionales a su servicio

-5 pasos para la instalación
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Diseño y desarrollo 
de intranets

►UNA APUESTA POR LA COMUNICACIÓN 
INTERNA EFECTIVA

La comunicación interna se ha 
convertido en los últimos tiempos en un 
factor clave en muchas organizaciones, 
permitiendo no solo mantener a 
los empleados correctamente 
informados sino fomentando también 
la intercomunicación y el sentimiento 
de pertenencia a la organización, 
y acentuando aspectos como la 
motivación y el trabajo en equipo.

Uno de los elementos clave en cualquier 
plan de comunicación interna es el 
desarrollo de una intranet que sirva 
como canal de información y permita 
estar al día de todas las novedades 
corporativas de un vistazo. Además, 

es un excelente modo de derribar las 
fronteras y limitaciones geográficas, 
ofreciendo a los miembros de 
una organización la posibilidad de 
estar plenamente comunicados 
independientemente de su ubicación. 

En Audiolís contamos con un experto 
equipo de profesionales especializados 
en el desarrollo de intranets corporativas, 
permitiéndole diseñar una plataforma 
totalmente a su medida y a la 
vanguardia de la tecnología.

Para ello, analizamos su situación 
y necesidades, y realizamos una 
propuesta personalizada de la 
estructura de la intranet así como de las 
funcionalidades, contenidos y diseño.

+5 intranets instaladas
+10 profesionales a su servicio

-5 pasos para la instalación

Otros servicios
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Digitalización 
de contenidos

►CONTENIDOS INTERACTIVOS PARA UNA 
EMPRESA A LA úLTIMA

La realidad digital en la que vivimos 
inmersos nos exige una adaptación 
vertiginosa de las metodologías, 
los procesos y, especialmente, de 
los contenidos. Un aspecto aún más 
crucial cuando se refiere a cuestiones 
formativas. 

Es por este motivo que en Audiolís 
creamos contenidos pedagógicos 
interactivos adaptados a cada colectivo, 
que permiten mejorar la interactividad 
del alumno en las distintas plataformas.

En este sentido, desarrollamos 
materiales formativos soportados bajo 
estándares de formación SCORM y AICC, 

aplicando tecnologías gráficas de Flash 
e interactivas como Javascript, DHTML, 
XHTML y HTML5. Para ello, nuestro equipo 
de pedagogos construye los guiones 
y planes de aprendizaje para adaptar 
diseño, imágenes e interactividades al 
objetivo y ritmo del curso.

Es decir, una vez recibido el proyecto por 
parte del departamento pedagógico, se 
estudian las necesidades específicas y 
se determinan los distintos formatos y 
materiales necesarios: vídeos, enlaces 
de interés, actividades necesarias para 
la asimilación de contenido, entre otros. 
Posteriormente, partiendo de un texto se 
crean los diferentes contenidos digitales.

+10 campus virtuales instalados
+10 profesionales a su servicio

-5 pasos para la instalación

Otros servicios
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Consultoría

Audiolís es mucho más que un proveedor de servicios de formación, poniendo a su 
disposición la experiencia un equipo de profesionales ampliamente cualificado que le 
asesorará en todo momento sobre la mejor solución para su empresa, ayudandole además 
en su implementación.

 1. | PLANES DE FORMACIÓN A MEDIDA

2. | OCUPA2

“Su partner de confianza”
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1. | CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE

2. | PLANES DE FORMACIÓN PARA EMPRESAS

3. | CURSOS DE FORMACIÓN PARA PARTICULARES

4. | CURSOS DE ExPERTO UNIVERSITARIO

5. | SEMINARIOS 3.0

6. | CAMPUS VIRTUALES A MEDIDA

Planes de formación
a medida

     

►PLANES DE FORMACIÓN PARA EMPRESAS

Cada vez más, las grandes compañías así como las pymes precisan de planes 
formativos que permitan a su personal ampliar su formación o conocimientos 
en determinadas áreas. En Audiolís, ofrecemos un servicio de consultoría a 
empresas con la finalidad de detectar las necesidades de las mismas y diseñar 
planes de formación in-company ad hoc.

Estos programas son creados minuciosamente teniendo en cuenta el tipo de 
organización, el perfil de los distintos profesionales y la formación a impartir. El 
objetivo es crear un plan totalmente adaptado y que se integre fácilmente en el 
día a día de la empresa.

Por eso, los cursos pueden realizarse en distintos tipos de modalidades: desde 
presencial a online o mixta.

Consultoría

3 planes a medida iniciados
9 profesionales a su servicio

6 pasos para la instalación



www.ocupa2.com | 902 36 59 14

+1.600 ofertas gestionadas
+900 empresas 
+800 inserciones laborales 
+40.000 demandantes registrados

     

Agencia de colocación Ocupa2

Apoyamos el empleo. La agencia de colocación Ocupa2 está concebida para 
ayudar a las personas desempleadas en la búsqueda de trabajo y lograr su 
inserción en el mercado laboral gracias a la publicación de ofertas de trabajo que 
se producen día a día, su servicio de orientación profesional y las numerosas 
bolsas de empleo disponibles por sectores. Del mismo modo, también ofrece 
un amplio servicio a las empresas, como la intermediación y el asesoramiento 
laboral o el apoyo técnico en la selección de personal.

Si necesita incorporar nuevo talento a su equipo, confíe en Ocupa2:

DESARROLLE TODO 
EL POTENCIAL DE SU EMPRESA
En sólo tres días encontramos el personal que necesita:

Publicamos la oferta y la 
difundimos en portales de 
empleo, redes sociales y 
entidades y organismos 
locales.

Preseleccionamos a los 
candidatos más adecuados, 
mediante criba curricular 
en nuestra base de datos 
y entrevistas previas, para 
que usted pueda elegir.

Le enviamos al menos
5 candidaturas finalistas 
para que pueda realizar 
entrevistas personales. 

SERVICIOS AVANZADOS DE RECURSOS HUMANOS

Acceso a bolsas de empleo 
por sectores

Planes de formación empresarial a medida

Fomento del talento 
en el seno de la empresa

Consultoría
y asesoramiento laboral

Intermediación laboral

Consultoría - RR.HH.
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Empresas que confían  
en Audiolís

Catálogo Online 
de servicios

     

Si desea obtener información adicional de cualquiera de nuestros servicios, consulte 
nuestro catálogo online: onboard.audiolis.com.

Además, podrá solicitar una demostración in situ y comprobar de primera mano el look 
and feel de nuestras plataformas, su desarrollo e implementación. La forma más visual 
de descubrir lo que podemos hacer por su empresa.

Más información en: onboard.audiolis.com
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Desde nuestros orígenes hemos querido contribuir con la 
sociedad a través de proyectos de iniciativa propia o en 
colaboración con instituciones públicas y privadas.

Nuestros proyectos solidarios están encaminados desde el inicio 
a mejorar la vida de la población infantil y de los colectivos más 
desfavorecidos, lo que nos ha llevado a desarrollar acciones en 
el ámbito deportivo, educativo y de salud pública.

Organizaciones y proyectos con las que colaboramos:

• Vegas del Genil en Acción: Audiolís colabora con esta ONG 
desde 2008, participando activamente en proyectos de mejora 
de la educación y la sanidad de las comunidades rurales de 
Mali.

Durante estos últimos años miembros de nuestra compañía han 
viajado de manera regular hasta este país del África Occidental 
para comprobar de primera mano la situación sobre el terreno 
y supervisar los programas de desarrollo, relacionados con 
hospitales, escuelas e infraestructuras para suministros.
Entre 2013 y 2014 se invirtieron más de 22.000 euros en 
alimentos básicos: leche, azúcar, aceite y vitable (harina 
enriquecida). Gracias a este programa de lucha contra la 

malnutrición se consigue alimentar a 522 niños al mes y se 
alcanza la tasa de malnutrición más baja de toda la región 
maliense de Koulikoro.

Además, para combatir de manera específica la discriminación 
y mejorar la situación de los más desfavorecidos, anualmente 
se llevan a cabo repartos de arroz entre las personas 
discapacitadas de estas zonas rurales. En 2013 se repartieron 
208 sacos de 50 kilos entre seis aldeas, y en 2014, 253 sacos en 
11 enclaves; dedicando un total de 13.000 euros a este programa.

Por otra parte Audiolís ha colaborado en la construcción de 
escuelas en las localidades de: Dougouni, Sotourabougau, 
Toudel, Nima Bellobougou.

• Además de Vegas del Genil, con quien realiza esta colaboración 
de forma continuada, Audiolís participa en distintos programas 
y actividades de otros organismos como UNICEF, la Fundación 
Autismo Sur y la Fundación Prolibertas.

• Asimismo, los empleados de la compañía participan 
activamente en campañas de donación de sangre y recogida de 
alimentos.

Obra social
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El equipo de Audiolís está siempre disponible para cualquier pregunta, 
comentario o sugerencia que desee hacer. Por ello, pone a su 
disposición un directorio de emails para que cualquier cosa que 
necesite llegue siempre a la persona adecuada, de forma que ésta le 
pueda responder con la mayor agilidad y precisión posible.

►info@audiolis.com: este es el correo electrónico para solicitar 
cualquier tipo de información genérica relativa a nuestros cursos, 
dudas y preguntas generales, etc.

►contratosfor@audiolis.com: para todo lo relacionado con información 
relativa a los contratos para la formación y el aprendizaje.

►gestion@audiolis.com: para abordar cualquier problema en la 
gestión de trámites.

►convenios@audiolis.com: destinado a ser el canal de comunicación 
para la gestión de convenios con otros centros de formación.

►tutorias@audiolis.com: con esta dirección de correo los alumnos 
podrán plantear cualquier duda o problema que tengan.

►facturacion@audiolis.com: para abordar todos los temas 
relacionados con facturación.

►soporte@audiolis.com: para resolver problemas técnicos de las 
plataformas, páginas webs, tienda, etc.

►protecciondedatos@audiolis.com: canal a su disposición para dar de 
baja sus datos de nuestras bases en el momento que lo desee.

►calidad@audiolis.com: este correo está pensado para que usted 
pueda aportar sus opiniones y sugerencias siempre que lo estime 
oportuno.

Además de correo electrónico, Audiolís cuenta con los siguientes 
canales de comunicación:

►Teléfono gratuito general: 900 10 14 94
►Teléfono para alumnos: 900 10 33 70
►Servicio “Te llamamos”
►Chat online en www.audiolís.com
►Nuestras redes sociales:

Canales de comunicación

https://www.facebook.com/audiolisformacion
https://www.linkedin.com/company/audiolis
https://twitter.com/audiolis
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https://twitter.com/audiolis

